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SOFAST

INSECTICIDA EN FORMA CEBO 
GRANULADO PARA EL CONTROL 

DE INSECTOS  VOLADORES - MOSCAS

(Imidacloprid 0,5%)

LEER DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO
Características
SOFAST  es un formulado en gránulos que se utiliza como cebo 
seco o bien en forma humedecida, con leche para el control de 
moscas en general, así como de moscas del género Drosophila.
Los gránulos esparcidos deben quedar separados entre sí, 
logrando un rápido y fácil acceso y contacto de las moscas con el 
cebo, evitando en lo posible en amontonamiento de los gránulos.
SOFAST también puede aplicarse ligeramente humedecido con 
leche o agua, aplicado en pequeños recipientes.
Se propone para su aplicación en zonas donde las moscas puedan 
ser una fuente de contaminación externa.
Dosis y Modo de Empleo (en función de cada presentación 
comercial)
En general, 200 g de producto son su�cientes para tratar una zona 
de 100 m2 de super�cie. Esparcir el cebo cada 10 m2, sobre 
cualquier super�cie rígida o bien directamente sobre el suelo. 
Comprobar el cebo cada 2-3 días, renovándolo cuando esté 
cubierto de polvo. Para aumentar el poder de atracción, 
especialmente en ambientes desfavorables, se recomienda 
humedecer los gránulos con agua, leche, etc.
El producto no podrá ser aplicado en forma aérea.
Se recomienda la sustitución del cebo al cabo de 1 a 6 semanas en 
función del nivel de infestación.
Plazo de seguridad
No procede. El producto se aplica de forma localizada.
Precauciones
No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá 
utilizarse sobre super�cies donde se manipulen, preparen o hayan 
de servirse o consumir alimentos. 
No realizar la aplicación en presencia de personas o animales 
domésticos. 
Aplicar en zonas no visibles ni accesibles
No mezclar con otros productos químicos.
No aplicar en zonas de juegos de niños.
Evitar el contacto con las super�cies tratadas. Evitar el contacto de 
los niños con las super�cies tratadas.
Composición:  
Imidacloprid  0.50%
Cis-tricos-9-eno  0.01%
Sustancia de sabor amargo 0.01%
Excipientes csp 100.00%
Contiene Cis-trico-9-eno, puede provocar una reacción alérgica.
Núm. de lote y fecha de fabricación: (ver envase)
Fecha de caducidad: (ver envase)
ADVERTENCIA. Las recomendaciones e información que 
facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin 
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores 
que escapan a nuestro control (aplicación, climatología, etc.). La 
Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El 
usuario será responsable de los daños causados (falta de e�cacia, 
residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones 
de la etiqueta.

R51/53 Tóxico  para  los  organismos  
acuáticos,  puede  provocar  a  largo plazo 
efectos. negativos en el medio ambiente 
acuático.
S2: Mantener fuera del alcance de los 
niños.
S13: Mantener lejos de alimentos, bebidas 
y piensos.
S22: No respirar el polvo
S23: No respirar los vapores.

S24/25: Evitar el contacto con los ojos y con la piel
S35: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con 
todas las precauciones posibles
S37: Usar guantes adecuados
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 
médico, si es posible enseñándole esta etiqueta

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL 
MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:
Primeros auxilios
- Retirar rápidamente a la persona de la zona contaminada y quitar 

la ropa manchada o salpicada.
- Lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos; 

no olvidar retirar las lentillas.
- Lavar la piel con abundante agua y jabón, sin frotar
- Trasladar al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el 

envase. No dejar solo al intoxicado en ningún caso

Consejos terapéuticos
- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Telf. 91 562 04 20

PELIGROSO PARA 
EL MEDIO AMBIENTE


